
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE REPRESENTANTES DEL “STUNAM”

EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 20 DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO UNO, ARTÍCULO DOS, CAPITULO V, ARTÍCULO
CINCUENTA Y TRES EN SUS INCISOS A) Y B) DE LA NORMA ESTATUTARIA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL
MISMO,  CON  DOMICILIO  EN  CENTENO  145,  COLONIA  GRANJAS  ESMERALDA  DE  LA  DELEGACIÓN  IZTAPALAPA,
DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 09810 Y CONSTITUÍDO EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR CON UN TOTAL DE
421  INTEGRANTES  DEL  CONSEJO  GENERAL  DE  REPRESENTANTES  SE  INICIARON  LOS  TRABAJOS  DE  ESTE,
PROPONIÉNDOSE EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2. POLÍTICA NACIONAL.

3. ASUNTOS GENERALES.

a) Convocatoria para la elección de delegados al Congreso General Ordinario XXXIV.

b) C.G.R. extraordinario.

c) Secretaría de Previsión Social.

d) Secretaría de Trabajo.

       NUM.                                                                                 ACUERDO                                                                                               RESPONSABLE    LUGAR
1-20-III-15
LECTURA Y

APROBACIÓN
DEL ACTA DE LA

SESIÓN
ANTERIOR

Después de presentarse el orden del día y ser aprobado por el C.G.R., se procedió a dar lectura a las
actas de acuerdos del C.G.R. ordinario del día 20 de Febrero y del C.G.R. extraordinario del día 5 de
Marzo; posteriormente a la lectura de estas,  no se presentó observación  alguna por lo que se
sometió a consideración del consejo, siendo aprobadas por unanimidad.

Secretario de
Actas,

Acuerdos y
Archivo

C. G. R.

2-20-III-15
POLÍTICA
NACIONAL

Después de la información presentada al C.G.R. por parte del  Secretario de Relaciones y de las
intervenciones  en  relación  al  punto,  el Secretario  General  comenta,  que  en  relación  al
“Pronunciamiento  conjunto  de  los  sectores  obrero,  patronal  y  del  Gobierno  de  la  República”,
propone al C.G.R., estructurar un documento que lleve los puntos ya comentados y los objetivos
del programa de recuperación salarial, posteriormente, presentarlo como proyecto a la UNT y si
logramos  el  consenso de las organizaciones lo publicaremos como UNT y si  no lo logramos  lo
publiquemos  como  STUNAM,  Se  consulta  al  Consejo  si  está  de  acuerdo  que  se  elabore  el
documento en esos términos. Se aprueba por unanimidad.

Secretario
General

C. G. R.

3.0-20-III-15
ASUNTOS

GENERALES

a) convocatoria
para la  elección de

delegados al
XXXIV C.G.O.

El Secretario General informa, que en relación a la convocatoria para la elección de delegados al
XXXIV C.G.O., se les entregará la revisen y nos hagan llegar sus puntos de vista, dentro del temario
se está  proponiendo que se aprueben dos días para  realización del C.G.R. legislativo, para que la
misma convocatoria establezca las fechas de éste y establezca un punto del orden del día en la
plenaria para que se discutan los aspectos que apruebe el C.G.R. legislativo o en su caso los que
alcanzan el  20%  en términos  de  la  norma  estatutaria;  tratar  los  asuntos  de  política  nacional,
laboral, mesa académica, de informes y legislativos a través del C.G.R. Entonces la convocatoria
deberá de ser publicada con 45 días previos a la elección de acuerdo con el estatuto se organice y
se abra la discusión sobre los grandes temas que aquí se mencionan. Se aprueba por consenso.

Secretario
General

C.G.R.

3.1-20-III-15
ASUNTOS

GENERALES

b)   C.G.R
Extraordinario

El  Secretario  General  informa,  que el  día  27  de marzo  consideramos  que es  un  día  de fiesta,
nuestra  organización  se  mantiene  en  su  línea  de  independencia  y  democracia  y  se  sigue
desarrollando;  propone que pudiéramos aprobar un C.G.R. extraordinario y realizarlo a partir de
las 9 de la mañana con un desayuno y después que continúe con el programa ya establecido, pero
si  queremos  convocarlo  como  un  C.G.R.  extraordinario  conmemorativo  del  38  aniversario del
STUNAM.  Se  consulta  al  Consejo  si  está  de  acuerdo  con  la  realización  de  este  C.G.R.
extraordinario, se aprueba por unanimidad.

Secretario
General

C.G.R.

3.2-20-III-15
ASUNTOS

GENERALES

c) Secretaría de

Previsión Social

Después  de la  información  al  C.G.R.  del  Secretario  de  Previsión  Social,  el  Secretario  General
comenta,  que lo que nos informan en relación a estos créditos, es una renegociación que se ha
logrado hasta el  momento de la deuda en beneficio de los compañeros que ya pactaron estos
créditos. Se solicita al C.G.R. se faculte al Comité Ejecutivo  para que nosotros promovamos la firma
de un convenio general entre la UNAM, el STUNAM y las empresas para atender todos estos casos
que se encuentran identificados y se concluya el asunto. Se consulta al Consejo si está de acuerdo
con que se busque firmar este convenio, se aprueba por unanimidad.

Secretario
General

C.G.R.
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Siendo las 11:55 horas del día 20 de Marzo de 2015 se suspenden los trabajos de esta sesión y se levanta la presente para los
fines legales que así convenga.

Atentamente
“UNIDOS VENCEREMOS”

Salomón Duarte Arellano
Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo.
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